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Cordial saludo: 

La Junta Dirediva Nacional y ks PmMemhb de fas cikenks suWlredivas del Sindicata 
de Trabajadores de la Energla de Cobmbia reunidos en la ciudad de 
Bucaramanga, le expresamos nwsbas inqrrietudes respecto a la actual crisis del sector 
eWrico wlombiino. 

1. La polltica de Estado pnomo\rida desde la relomu! c o d h c h a l  de 1991, ha 
permitido la entrega de la smhmba. en la infmestnrctura el6ctrica 
nacional al capital transnadonal. 

2. La energla es un senricio amclal fundamenlal y La msponsabilidad de la 
prestaci6n continua, confiaMe y s e g m  del senrido a bs usuarios en general recae 
en el Estado. El m8s grande 1emWo contra el Estado Social de Derecho fue 
entregar b s  senricios ptlblieos al sector privado. sabiendo que b s  intereses de 
los perticulares es la mntabiMad e c m h k a  y no la smM- 

3. Las transnacionaks la feria de Eas emptesas de energia ewrica, 
han acaparado la infraestnrdura de generacidn y d i i ,  convirtidndose en 
10s propmrios del75% ded eotal de mas mpsas  sin uwdadero beneficio para 
el pueblo wlombiino. 

4. La infraestnrdura del sector eWrim le cost6 a los oolombios.viaimpuask 
a r r a s u m a r t r ~  --malvabr-m Eak Los dineros recaudados por 

la venta de las empress, supuestrrnrenae serfan hmtidos en infraesbvdura vial, 
hospitalaria y vivien&; pero fBWnemk todo ha sido un safisma de d i i cc ibn  y 
engafio para el pueblo. La - - ha t r a i l  msigo el increment0 de las 
tarifas y, en algunas regiones la peshra didad en la pmstaci6n del se~c io .  

5. En la Costa Caribe se han rebasado bs hn&s de la tolerancia. La p6sima 
prestacidn del senrieio de energla ekhka  est4 ocashando manifestaches 
pitblicas de grandes magnhch, que de no prestarse la atencidn requeiida a la 
bomba de tiempo socid que se gesbmdo, se presentardn gravisimas y 
lamentables c o n s e c u ~ s  sodabs y ecmM&as. Estas fahs se han conwrtido 
en el principal M i v o  de alCeradbn dd orden p U m  en la Costa y en el dolor de 
cabeza de 10s mandataries, que tienen que gdSau con las quejas de sus habitantes. 
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6. A lo ante"or, se asodan b s  cobros exagerados de las faduras. Los usuarios de >> ELECTRICARIBE no se expl in que ante la pesima calidad del s e ~ c i o  y 10s 
racionamientos constantes, la contraprestaci6n sea el aumento de lo fadurado. De - 
igual manera, la inversidn que ELECTRICARIBE hace en la infraestructura es 
demasiado baja, por no decir nula, para una regi6n que necesita de un 
permanente mantenhiento y reposicibn de postes, redes y transformadons dadas 
las adversas c m d m r m  . . ; ad-, de la cmstrucci6n de nuevas 
s u m  ekhicas y gupos de trabgp eon eqipmkntos que atiindan con 
prontitud 10s redamos de la geme. 

En la Regidn Caribe, pradudo de La ddkienb infmshctura y planifiiidn, 
desde el ail0 2004 hash el 2015 se han mgbtmdo cerca de 700 decesos por 
descafgas elkhkas en las redes y por obos artefact05 que funcionan con energia 
elktrica. El alto grado de trrortalidad 81Mente o&edece a las deficiencias tknicas 
del sistema de diktdbudi a c q p  de ELECTRICARIBE. 

El gobiemo nacional se ha cornprometido can la Costa Caribe, a nalizar de 
cadcter urgente las gestianes neceswias para qua la deuda ofidal sea cancelada; 
ademds, de apropiar dheras p m  amdmdh de deudas de 10s usuarios 
subnomales y h a m  inversiones que pennihn el mejoramiento del senricio, que 
hasta ahora no se han cumpHdo. 

De acuerdo con cifras enbegadas por la de energia en la Regi6n 
Caribe, al cierre de 2015 la deuda de ks commbm k g 6  cerca a b s  $2 
billones y. durante d i i  allo d fabwde por el liaude e impago fue de $800.000 
millones. En la regibn, la oondiddn m8s crttice estA em ks banIos subnormales, 
cuyos residentes adeuclan $400.000 milknes. 

7. El problema se e-de muck mB% ah4 de La Coda Caribe, de por sS ya es 
preowpante. El sector dcmbimm es ii%gd, la principal fuente de 
generaci6n de energia proviene de las c e n h k  hidrdulicas, representada en un 
67%. le sigue la centrales temricas con m 2796, p4a- menores y cogeneradores 
en un 6%. Ad, bajo esta condicibn, Oa etkkmh de( sector esttl definida por el 
cambio climaco, expuesto a continrrer bajo el fantasma del racionamiento: el 
desarrollo econdmico del pais wntbnh en la hwtkiurnbre. 

8. U gobiemo viene susientando que el semido de energia e h W h  es un servicio 
publico esencial, lo que s i g n h  que be cobmbi;anos tenemos el derecho 
wnstiicional a tenet un servicio amthw y m, cama tal, el racionamiento 
del senricii de energia elkbica sea inoonstrucional. 

9. La tercerkaci6n ilegal de ahas mCsknales en el sector ektrko es infame, el 
trabajo es precario con conclidones . . h Q p s  y MoWmBs no sob del derecho de 

sindical y de mgocswh . . asoaauh cdectim aino de 10s minimos legales 
en mes&o cddigo sustmth del trab;rja. 
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10. El despredo por parte de agentes del sector a 10s temar medio ambientales y la 3; 
faka de controles efedios por parle de las autoridades campetentes nos tiinen -3 
hoy en el ojo del huradn ante la opini6n publh general. 

Senor Presidente, dentro de la responsabilidad que le ataile wmo Jefe de Estado, ,,,, 
puede usted hacer mucho para evitar que sucedan hechos graves en la Costa Carib 
en materia de orden pirblCco, en el . . , la estabiMad dd sistema eledrico y 
mejoraenI;aprestaci6ndel~, de#hkmb ctaras desde el Ministerio de 
Minas, la Unidad de Planeaci6n lYlinero Energ&a, el Mini&& del Medio Ambiente, 
la Cornisfin de Regulach de brergSa y Gas y la Supersennclos. . . 

En consecuencia a la expuesto, se soiidta am cmkter urgente una reuni6n para 
ahondar en esta pmbkmWa y sakias a l8s Lnquietudes planteadas. 

Sin otro particular nos despeclimos. 

JUNTA DlRECTlVA NACIONAL 

<=--;< # 

Pablo Emilio Santos Nieto 
Presidente 


